Fotografía publicada en el diario digital Cordópolis: niños jugando en el patio de recreo del
C.E.I.P. Concepción Arenal de Córdoba. De telón de fondo la cementera Cosmos.

09 INCIDENCIA DE LA COINCINERACIÓN EN LA POBLACIÓN ESCOLAR.
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Historiador.

1

INTRODUCCIÓN
Fumar un cigarro será un placer para el que ávidamente lo enciende y gustosamente lo
inhala, pero para el fumador pasivo es una faena, porque no solo no disfruta sino que,
además, le puede sobrevenir un cáncer. Viene al caso esta “irónica” reflexión sobre el
tabaco para aquellos que argumentan las excelencias de las cementeras y el uso de los
residuos urbanos, plásticos agrícolas, neumáticos, lodos de depuradoras y afines como
fuentes energéticas y pretenden hacerlo en medio de la ciudad.
Las dudas sobre la inocuidad las cementeras-incineradoras, desde el punto de vista
medioambiental y de seguridad y salud, como propugna sus promotores, es obvio que es
universal pues el recelo que crean no solo se da en España, sino en todos los países del
mundo, especialmente cuando las cementeras están cerca de núcleos urbanos, como es
el caso cordobés; pues, desgraciadamente incolora, inodora e insípida ya no lo es ni el
agua que bebemos y no tranquiliza nada el que nos hablen de que sus valores límites de
emisión son los “autorizados”, pues autorizadas han estado o están, las radiaciones, la
manipulación del amianto o el uranio, la gasolina con plomo o el propio tabaco que con
el tiempo se han demostrado que no eran tan inofensivas como las sesudas
investigaciones pagadas por las empresa interesadas, aseguraban.
Todo el mundo sabe, que los grupos humanos más afectado por estas emisiones son el
infantil y juvenil, a los que las posibles afecciones y riesgos derivados de las emisiones
procedentes de los hornos cementeros (el óxido de nitrógeno, dióxido de azufre,
micropartículas, metales pesados, dioxinas, furanos, etc.) tienen una especial incidencia.
Recordemos el estudio de Martina Bertoldi y otros, realizado en dos pequeñas
poblaciones de Italia (Mazzano y Rezzato), en el que se demostró la especial incidencia
negativa de la cementera en la salud de los niños.
En este estudio se analizaron los riesgos de hospitalizaciones por enfermedades
cardiovasculares o respiratorias por incremento en los niveles de exposición a las
emisiones de la fábrica de cemento y fueron estimados, separadamente, para adultos
(edad > 34 años) y niños (de 0 a 14 años).
Los “odds-ratios” (OR) fueron estimados utilizando modelos de regresión
incondicionales. Los riesgos atribuibles también fueron calculados.
Los riesgos estadísticamente significativos fueron encontrados principalmente para
enfermedades respiratorias entre niños: OR 1,67 (95% IC 1,08 – 2,58) para la categoría
moderadamente expuesta (E1), OR 1,88 (95% IC 1,19 – 2,97) para la categoría
altamente expuesta (E2), con un riesgo atribuible del 38% de hospitalización debido a la
exposición a los escapes de la fábrica de cemento. Los adultos tuvieron un riesgo
menor: OR 1,38 (95% IC 1,18 – 1,61) para el grupo E1, OR 1,31 (95% IC 1,10 – 1,56)
para el grupo E2; el riesgo atribuible fue del 23%. Los riesgos fueron superiores para las
mujeres y para el grupo de edad comprendido entre los 35 y los 64 años.
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Estos resultados mostraron una relación entre la exposición a las emisiones de la fábrica
y el riesgo de hospitalización por causas cardiovasculares o respiratorias; esta relación
fue particularmente intensa para los niños1.
También, deseamos recordar el estudio que se realizó sobre la emisión de polvo de
cemento de la fábrica de Cotonou (Benín), en el que se observó que el contenido de
polvo de cemento registrado en el EXTERIOR de la fábrica era extremadamente
más alto que el registrado en el interior de la misma2.

1

Martina BERTOLDI y otros: Op. cit.
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Theodore SOUSSIA, Patient GUEDENON, Rafiou LAWANI, Claudia DOUTETIEN GBAGUIDI,
Patrick A. EDORH: “Assessment of Cement Dust Deposit in a Cement Factory in Cotonou (Benin)”.
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En la composición, con círculos concéntricos marcando las distancias, tenemos la ubicación de los
principales centros escolares de la zona (no se incluyen las Escuelas Infantiles o Guarderías, que
son numerosas en esta área urbana tan populosa).

CEMENTERA COSMOS Y LOS CENTROS EDUATIVOS DEL ENTORNO:
Pues bien, ¿nos hemos parado a pensar a cuantos niños y jóvenes afectarían en Córdoba
si se autorizase la incineración de residuos en la cementera Cosmos…? Pongamos
rostro a todos y cada uno de ellos, aunque creo que sería excesivo e innecesario; pero
nos vais a permitir que, como procedimiento de identificación, los personifiquemos
mencionando los nombres de los centros educativos a los que, día a día, acuden a
formarse.
Teniendo como referencia la distancia preventiva que marcaba el Reglamento de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas para que aquella industrias
fabriles que se consideraban peligrosas e insalubres no se ubicasen cerca de los núcleos
de población más próxima (que se incumplió cuando se construyó la nueva fábrica de
Asland inaugurada en 1966 sin licencia municipal), va a dar pie a que hagamos una
consideración: la preocupación por las posibles repercusiones que la incineración
de productos “no peligrosos” (pero que producen grave contaminación), tiene en la
población de su entorno, especialmente, en la población escolar, infantil y juvenil,
que son los grupos humanos más afectado por estas emisiones, a los que las posibles
afecciones y riesgos derivados de las emisiones procedentes de los hornos cementeros,
tienen una especial incidencia.
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Si tomamos como referencia los 2.000 metros que imponía dicho Reglamento como
distancia mínima entre los focos de la actividad cuestionada y el núcleo urbano más
próximo, y referenciando esta distancia a la existente entre la cementera cordobesa y los
Centros Educativos del entorno y trazamos, a grandes rasgos, círculos concéntricos,
comprobamos que:
- A menos de 150 m. se encuentra el C.P. Concepción Arenal (Fátima);
- A menos de 500 m. el C.P. Juan Rufo (también de Fátima) y el C.P. Averroes
(Levante);
- Entre 500 y 750 m. el C.P. Alcalde Pedro Barbudo (Zumbacón), el C.P. Aljoxaní
(Fátima), el I.E.S. Blas Infante, el colegio Ntra. Sra. de Guadalupe de los PP.
Franciscanos y el C.P. Los Califas (los tres últimos del barrio de Levante);
- En el entorno de los 1000 metros se hallan un buen número de centros escolares:
el Colegio Virgen del Carmen (Centro), el de los Trinitarios (San Lorenzo), el
I.E.S. Gran Capitán y el C.C. Séneca (ambos de Fátima) y los C.P. Hernán Ruiz,
el C.P. Ntra. Sra. de Linares y el I.E.S. Ángel de Saavedra (estos tres de
Valdeolleros);
- A menos de 1500 metros: el C.P. Grupo Cántico (Valdeolleros), el C.P. Juan de
Mena (Levante), el C.P. Torre de la Malmuerta y el Conservatorio de Música
Músico Ziryab (Centro), el colegio de los Salesianos, el C.P. Condesa de las
Quemadas (ambos en San Lorenzo) y los colegios del barrio Naranjo: Grupo
Escolar José de la Torre y el Cerro y el C.P. San Acisclo y Santa Victoria junto
con la Escuela Infantil Santa Victoria;
- Y, finalmente, si nos fuésemos al círculo de los 2.000 metros e incluyésemos
en esta lista, además de colegios e institutos públicos y privados existentes, las
numerosas guarderías o escuelas infantiles que se ubican en el espacio
analizado, que por cierto es muy populoso, la relación sería extensísima.
Aunque no hemos mencionado a las numerosas escuelas infantiles de la zona, tenemos
que señalar que es especialmente llamativa la ubicación de la escuela infantil Ntra. Sra.
de la Soledad (zumbacón), que está a menos de 300 metros de la cementera, lo que es
una clara demostración de la gravedad y seriedad de lo que estamos denunciando.
Nos preguntamos: Si se produjese un escape o una nube tóxica, por ejemplo: del
depósito de amoníaco (hidróxido de amonio) de 80.000 litros que acaban de instalar:
¿qué tiempo o capacidad reacción tendríamos para evacuar a los alumnos, por ejemplo,
del C.P. Concepción Arenal…? ¡Existen numerosos antecedentes de escapes producidos
en la cementera cordobesa como para pensar que eso es posible!
-

Desgraciadamente, ninguna.

Mejor es pensar que no se produzca estas circunstancias que provocaría graves
consecuencias aunque la experiencia nos demuestra que, nunca se está a salvo de los
accidentes, de los fallos y errores técnicos y humanos, como tenemos ampliamente
documentado en tiempos recientes y en la memoria de todos, incluyendo en esta
aseveración la de centrales nucleares o de la propia cementera.
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A vuela pluma, basado en datos y fuentes oficiales en resumido en un cuadro algunas
cantidades de emisiones de contaminantes de la cementera Cosmos y nos podemos
preguntar: ¿Esto no tiene ninguna incidencia en la salud de nuestros niños y
jóvenes…?

CONTAMINANTE

CANTIDAD

AÑO

511.000.000 kg.

2010

13.500 kg.

2004

2.880.000 kg.

2010

7.820 kg.
1.070 kg.

2006
2010

1.550.000 kg.

2007

147.000 kg.

2003

14,3 kg

2003

13.100 kg.

2010

Mercurio y compuestos (como Hg):

44,1 kg.
11,8 kg.

2005
2008

Hidrocarburos aromáticos policíclicos totales PRTR
(HAP totales PRTR):

122 kg.

2010

Dióxido de carbono (CO2):
Cloro:
Monóxido de carbono (CO):
Benceno:
Óxidos de nitrógeno (NOx/NO2):
PM10:
Cadmio:
Amoníaco (NH3):

Niños y jóvenes del CEIP. Concepción Arenal jugando en el patio de recreo bajo la “sombra protectora de la
cementera”: ¡Es inaudito, pero es cierto! (Foto: Jesús Padilla)
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CONCLUSIONES:
Verdaderamente es sorprendente la pasividad –o insensibilidad− de nuestras
Autoridades políticas y administrativas ante esta grave situación, pues a juicio de
los colectivos que integran la Plataforma Córdoba Aire Limpio, sería toda una
perversa temeridad autorizar la incineración en un entorno tan poblado, en el que
existe una población infantil y juvenil tan numerosa, que constituye un grupo de
alto riesgo por su actividad cotidiana, además de por la inmadurez anatómica y
funcional de su sistema respiratorio e inmunológico.
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